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GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 

ACUERDO del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 

por el que se derogan diversas disposiciones y se reforma el Tercero Transitorio del Acuerdo por el que se expide el 

Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del Presupuesto. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del 

Estado de Puebla. 

 

JOSÉ ENRIQUE GIRÓN ZENIL, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

Que el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, señala que los recursos 

económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que 

estén destinados. 

 

Que el artículo 6, fracción I de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla 

establece que la Secretaría de Planeación y Finanzas será la instancia competente en el ámbito del Poder Ejecutivo 

en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y seguimiento del Gasto Público para lo cual, sin 

perjuicio de lo que establecen otras disposiciones legales, deberá emitir el conjunto de políticas, normas y 

lineamientos para el ejercicio, control y seguimiento de los Recursos Públicos a que deben sujetarse los Ejecutores 

de Gasto. 

 

Que el artículo 33, fracciones XLVIII, LXI y LXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Puebla, otorga a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la facultad de establecer normas y criterios a que se 

sujetarán los pagos autorizados, así como llevar el control presupuestal del ejercicio del gasto y reasignar recursos 

conforme a los requerimientos del estado y las prioridades que determine el Gobernador, directamente o por 

conducto de la Titular de dicha Secretaría. 

 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dispone en el artículo 44, fracción I, 

que la persona Titular de la Subsecretaría de Egresos cuenta con la atribución de emitir, previo acuerdo con la 

Persona Titular de la Secretaría, las políticas, medidas, lineamientos, normatividad, metodología, criterios, 
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instrumentos técnico-normativos y demás disposiciones en materia de presupuesto, gasto público, contabilidad 

gubernamental, disciplina financiera, tesorería, acceso a servicios financieros, fideicomisos, deuda pública, 

inversiones públicas, atención a los efectos de desastres naturales y demás relacionadas con los asuntos que tiene 

encomendados, entre otras. 

 

Que, el 8 de noviembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado “Acuerdo del Subsecretario de 

Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, por el que se expide el Manual de Normas y Lineamientos para la 

Administración del Presupuesto”, siendo este el documento técnico-normativo que tiene por objeto regular los 

procesos para la administración y ejercicio del presupuesto. Su observancia es general para los Ejecutores de Gasto 

y obligatoria para las Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a recursos públicos. 

 

Que los numerales 22, 23 y 24 del citado Manual regulan la formalidad y características que habrán de 

observarse en la generación de los Oficios de Adecuaciones Presupuestarias Externas e Internas y de Autorización 

Presupuestaria a fin de otorgarles plena validez oficial, de entre las cuales destaca en alguno de ellos la inserción de 

una cadena electrónica, entendiéndose ésta como el medio de identificación electrónica, que hace constar la validez 

de los trámites. 

 

Que el mencionado Manual en su Tercero Transitorio establece que la generación de los oficios referidos en los 

numerales 22, párrafo segundo, 23, párrafo segundo y 24, párrafo segundo, a través del Sistema Integral de 

Administración Financiera, entrará en vigor dentro del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Sin embargo, a efecto de observar el principio de responsabilidad hacendaria y los criterios de consistencia y 

armonización en la administración de los recursos públicos durante el Ejercicio Fiscal 2022 y con el objeto de que el 

ejercicio y comprobación de los mismos por parte de los Ejecutores de Gasto se efectúe bajo un enfoque de 

congruencia documental, es menester posponer la entrada en vigor señalada, así como la desincorporación de la 

cadena electrónica enunciada como característica en los oficios de mérito. 

 

Que por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 6, fracción I 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 3, 13, párrafo primero, 31, fracción II, 

y 33, fracciones IV, XLVIII, LXI y LXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3 

de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022; y 1, 2, 5, fracción III, 13, fracción III y 44, 

fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES  

Y SE REFORMA EL TERCERO TRANSITORIO DEL ACUERDO  

POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS  

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

ÚNICO. Se derogan los incisos j) del último párrafo del numeral 22 y k) del último párrafo del numeral 24, y se 

reforma el TERCERO Transitorio; todos del Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del 

Presupuesto; para quedar como sigue: 
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22. … 

 

I. a VI. … 

 

… 

 

… 

 

a) a i) … 

 

j) Se deroga 

 

k) … 

 

24. … 

 

I. a IV. … 

 

… 

 

… 

 

a) a j) … 

 

k) Se deroga 

 

l a n) … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO y SEGUNDO… 

 

TERCERO. La generación de los Oficios referidos en los numerales 22, párrafo segundo, 23, párrafo segundo y 24, 

párrafo segundo, a través del SIAF, entrará en vigor a partir del Ejercicio Fiscal 2023. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los quince días del mes de junio de dos mil veintidós. 

El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. C. JOSÉ ENRIQUE GIRÓN ZENIL. Rúbrica.  


